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RESUMEN 

El presente trabajo es un estudio de campo catamnéstico en el que se investigaron varios casos de 

infracciones de tránsito, cuyas fuentes son actas de infracción policiales registradas durante los 

años 2006 a 2012. Los mismos fueron seleccionados y evaluados de acuerdo con registros de test 

psicológicos realizados antes que el conductor cometiera las infracciones de tránsito. En 

principio para poder investigar los aspectos de la personalidad de los conductores infractores 

intenté seleccionar el historial de casos de infracciones referentes a las de conducción peligrosa, 

observando los informes sobre la evaluación de antecedentes. La expectativa fue detectar en las 

situaciones de infracción, características que pueden ser consideradas como factores de riesgo. 

Hubo muchos casos de conducción peligrosa sin registro de test psicológicos, ya que eran casos 

de conductores menores de 18 años sin registro y casos de conductores que ya eran mayores de 

edad, pero sin registro. Consecuentemente, fueron incorporados en la investigación otros 

registros de denuncias para adquirir un número razonable para componer la muestra, quedando 

así una muestra con 103 conductores. Los conductores tenían entre 18 a 77 años y fueron 

divididos, de acuerdo con los antecedentes de las actas de infracción, en cinco tipos de casos de 

infracciones: Conducción peligrosa asociado al alcohol / sustancias toxicas o no. Accidente con 

víctimas o sin víctimas. Dirección bajo efecto de bebida alcohólica. Manejo sin registro de 

conducir. Estacionamiento en local prohibido. Todos los casos de los conductores infractores 

fueron evaluados bajo los aspectos sociodemográficos, tipo de infracción, aspectos cuantitativos 

y cualitativos a través de test psicológicos y se realizó un análisis de los resultados alcanzados en 

la investigación. De eses análisis se concluyó que la mayoría de los test psicológicos indican un 

parecer desfavorable en relación al tránsito, una vez que ellos presentaron un mayor porcentaje 

de inestabilidad emocional asociado a otros tipos de aspectos fuera de la normalidad, como: 

impulsividad, extra-tensión, ansiedad, excitabilidad, híper-emotividad, hetero agresividad, 

elación y fuerte presión. 

 

Palabras llaves: Conductores infractores, Evaluación Psicológica, Personalidad.  
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ABSTRACT 

The current work is a catamnestic field study in which several cases of traffic violations are 

investigated, reports are sourced from police incidents registered during the years 2006 to 2012. 

These cases were selected and evaluated according to psychological tests conducted before the 

drivers had committed traffic offenses. Initially, in order to investigate the aspects of the 

personality of the offender drivers, we tried to select the history of cases of infractions related to 

reckless driving noting the reports on the assessment of history.  The expectation was to detect 

the infraction situations, characteristics that can be considered as risk factors. There have been 

many cases of reckless driving with unregistered psychological tests, as they were cases of minor 

drivers without registration or cases of drivers who were already of legal age, but without 

registration. Accordingly, other records of denounces were incorporated into the investigation to 

get a reasonable number to compose the sample, whereupon a sample of 103 drivers was 

utilized. The conductors were aged between 18-77 years old and divided, according to the 

background of police reports, in five types of cases of infractions: dangerous driving associated 

with alcohol/toxic substances or not; accident with victims or victimless; driving under the effect 

of alcohol; driving without a license; parking prohibited. All cases of offender drivers were 

evaluated under the socio-demographic, type of offense, quantitative and qualitative aspects 

through psychological tests and an analysis of the results achieved in the investigation was 

conducted. It was concluded from these analyses that most psychological tests indicated an 

unfavorable feedback in regards to traffic, since they showed a percentage of emotional 

instability associated with other aspects outside the normal range, such as impulsivity, extra 

tension, anxiety, excitability, hyper emotionality, hetero aggression, elation and strong pressure. 

 

Keywords: Offender drivers. Psychological evaluation. Personality. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

1.1 Introducción General 

Actualmente nos encontramos con una realidad cada vez más preocupante en el tránsito, que 

son los impactos de las enfermedades y muertes advenidos de accidentes que viene aumentando 

significativamente a lo largo de los años. Por más que las autoridades competentes en el asunto 

busquen recursos relacionados a varios campos que abarcan este contexto, han surgido pocos 

cambios y cuando surgen lo hacen de forma poco significativa y de poca durabilidad. Adquirir 

un control y un equilibrio en relación a los elementos que componen el tránsito que son la vía, el 

vehículo y el ser humano es un desafío constante para los interesados y responsables en el 

asunto, principalmente en lo referente al factor humano. 

De acuerdo con Rozestraten (1988),” el tránsito es un conjunto de desplazamiento de personas 

y vehículos en las vías públicas, adentro de un sistema convencional de normas, que tiene por 

finalidad asegurar la integridad de sus participantes” (P.04). Para (Vasconcelos, 1985 citado en 

Hoffman, Cruz y Alchieri, 2003) el tránsito es una disputa por el espacio físico, pero que refleja 

también en una disputa por el tiempo y acceso a equipos urbanos - una negociación colectiva y 

con conflicto por el espacio entre diferentes tipos de personas. 

Principalmente en Brasil, encontramos un tránsito que es un asunto de preocupación general y 

motivo de un gran problema social y de salud pública. Vivimos en un tiempo de competitividad, 

de supervivencia en la lucha para intentar vencer el tiempo y el espacio, la lucha es diaria y el 

desgaste es evidente en los índices de embotellamientos provenientes de situaciones adversas, en 

el estrés cotidiano que surge y que acaba generando agresividad, impaciencia y violencia de un 

modo general, y en la búsqueda de espacio en detrimento del aumento del flujo vial, 
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principalmente de las autopistas en las grandes ciudades donde, la mayoría de las veces suceden 

los accidentes. Como afirma (Reto y Sá, 2003), conducir en la carretera genera una sensación de 

que estemos en una selva donde el lema es “sálvese quien pueda”. 

Por más que a lo largo de los años se hayan generado recursos, la seguridad vial brasileña se 

ha vuelto cada vez más escasa. En la medida en que el tránsito se fue desarrollando en las 

diversas localidades y países y que los accidentes empezaron a aparecer, la preocupación de las 

autoridades responsables se empezó a notar cada vez más. A lo largo de los años fueron creados, 

estrategias de prevención de accidentes y algunos órganos de tránsito se pusieron a prueba, con 

la intención de organizar y dar más seguridad a este contexto. Es oportuno destacar que en ese 

trayecto la psicología también estuvo presente con su contribución referente a las evaluaciones 

psicológicas, que ya existen hace muchos años. Para (Barros, Amaral, Oliveira,  Lima & 

Gonçalves, 2003) el nuevo código de tránsito creado en 1998, a pesar de utilizar la tecnología 

para incrementar la seguridad de los vehículos y la fiscalización electrónica, no logró que la 

mortalidad por accidentes de tránsito presentase una reducción importante. Por lo tanto los 

accidentes de tránsito poseen causas multifactoriales que necesitan ser analizadas y que van más 

allá del individuo. (Rozestraten, 2001) 

Brasil es considerado como uno de los países estructurados con innumerables carreteras 

peligrosas y que tiene un alto número de accidentes de tránsito, que genera por consiguiente un 

elevado índice de mortalidad e invalidez. Para explicar mejor esta cuestión, de acuerdo con el 

Ministerio de Salud los accidentes de tránsito ocupan la sexta posición en el “ranking” de 

causas-muertes en Brasil, según una encuesta de 2006. De acuerdo con el sistema de 

informaciones del DENATRAN (Departamento Nacional de Tránsito), en ocho años, en el 

período de 1998 al 2005 hubo un aumento creciente de accidentes, en términos absolutos de 


